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L1:. Otras diSPQsiciones
ı\UNISTERIO

DE HACIE.NDA

~ESOLUCI0N cte la Dtreccıo. c.;encr<ıl ııe lmpucstos.
~olJre e/ Gasto p:ır /a que se declarcı nul() el ta/onario

ae guıas IJlanc~ numero S84.?OSlII00. ;NTa la circulaci6n
de

aıcolıolcs

Por desaparicı6n del taloDar!o de g u ıa s tılaDcas D(ımero
5843051/100, entregndo por In Deıegaciôn de Hacıenda de Teruel
al ı:ıbrlcante de Iicorcs de dicha upital don Fcrmin Sebastliı.n
UtriUas.
Esta Direccıon General na acordado declarar nul0 y sın
nino;tin valor :ıl efccto el talonario de re1erencia. deblendo :>er
dec!lıl'adn fraudulenta cualQuier eııpcdlc16n QUP a su amparo
clrcule
Lo que comunico a V. S. para su conocimiento. cı de 105 In.spectores de Impuestos sobre el Alcohol. AZııcar. Achlcorin y eer·
\'eza y Jefes de las Cumandancias de la Guardia Civil encla·
yada, en la jurlSCIicci6n de esa RegionaL.
Dias guarde a V S. ınuchos anos
Madrid. 1 de diciembre de 1961.-E1 Oirector general; J oSC
Glin:;ara.
'
SI'. Inspector

region:!.ı

de los

ınıpuestos

soo:e el Alcohcl,

Ar.).CaT..

Acb.ıcori:l. y Cervt:ıa.

1'1 1N 1S TER 10

.

Subasta nılmero 11.-«Proyecto de obras de urtıanizaclön de
carreterns rond.as de Ciudad Real» Presupuesto de contraıa,
950.000 pesetas.
.
Subasta nıımero 12.-<ffi.~p:ıracI6n del camillo de la calzart~.
en termino ınunlclpal de Vııldepeıias» I?resupuesto de contrat.a.,
250.000 pesetas.
Sutıasta nümero 13.-«Eınbellecimiento de la cnl1e del Maestro Nogupra» en Viso del :Marquesı. Presupuesto de conLri~,t.a.,
50.000 pesetas.
Subasta niımero 14.--«Scrvicio de prospecci6n y alumbta·
miento de agua en Alcobaıı. Presupuesto de contrata. 173029.99
l:ı.s

peseıas

Subasta nıimero 15.--«Obras de pavimentacl6n en varias
callts de Momleb. Pre~upuesto de contrata. 250.000 pesetas.
Para tomar parte en esta subastn se exi ,en la pres~ntncllın
del carnet de Empresa: const1tuir un dep6slto provlslonal de!
dos por cıento del presupucsto de contrata: plazo d~ velnte dias
hiı.biles para la presentaciön de pro;ıosicıones. a partlr de1 sı,
guıente en que aparezca publlcado este anunclo cn el «Bo1etin
Oficial del Estndo»: npertura de 105 m!smos. a las doce horas
del dia si-;Ufpnte rıaııi1 a La ternılnacl6n del plazo anterlor. en
cı Gob!erno Civii
La presentaci6n de 1as proposıciones se etectuara en tıı secretaria de esta Comisi6n ıDıputaci6n Provlrıclalı. donde estaron expuestos 105 proyectos tc'cnicos '1 demas documentos que
los iDte-ıran.
Cludad ReaL. 4 de diciembre d9 !961.-El Gobernador clvll,
Presidente. Jose t'u-era Mollna.-5.213.

~ııNISTERIO

DE LA GOBERNACiON DE EDUCACION NACIONAL
RESOLUCI0N de la Çomtsl6n l'roı'inclal de Servlcios
Tec:nicos de Ciuda.d Real re;erente a la su1ıa.sta para: la
ejecuci6n de diversas o1Jras.

ED el «Boletln Or1cialıı de' la provincla nı.imero 144, correıı
pondiente al dia 1 de dlCi~mbre actuıı.l. se in.~ertıı. :ı.nunclo sıı.
eando a subasta la eJecuci6D de las s!,;uiente:; Oh1"'..s:
SUbaata niımero 1.-itPavlmcntacl6n por r1ego as!altico de la
calle de la Iglesia, en In aldea de FontanosfW, por un pre~u·
puesto de comrata de 40.000 pesetns.
.
Subaı;ta ni:mero 2.-<ıUrbnnlzə.ci6n del paseo de Calvo 50telo.
en Socuellamos». por un presupuesto de contrata de 225.000 peıctas.

Subaı;t.a niırnero 3.-iıAdoqUlnado de la caUe de Cerva.ıı.tes. de
. f'orzunaJ Presupuesto de contrata, 150.000 peset.as.
Subasta nümero 4.--«tTrban!zaci6n de la plaza de Jose An·
tonlo. de Piedrabuena» Prc5upuesto de contrata. 100.000 pesetas
Subaı;ta nümero 5.--(cReconstruccI6n del Matadero Municıpal
de P!edrabuena» Presupuesto de comrat:ı. :ı50.000 pesetas.
Subası.a n(ımero 6.--«Pavimentnci6n de calles en S:ıceruela».
Prpsupuesto de contrata. 110.703.22 pesetas.
Subasta ofuııero 7.--<eAcerado con jardlncrla en la avenlda
de Jose Antonio. en I?uertollano y paviınentaci6ıı y servlclus eD
in calle de Juan Bravo (prlmer tramo). de t'uertollanoJ, Presu·
puesto de contratn. 775.000 pesetas.
Subasta· niımero 8.-<ıPavimentac16n de la aveold.a del P!ir·
que. en Pozuelo de Cva.». Presupucsto de contrata 100.000 pe.
seto.s.
Subasta nıimero 9.-<CPaviment:ıcI6n de dos calles en Clli·
nOnlı, Presupuesto de contrata. 150.000 pesetas.
Sub:ısta nümero 10.-<cUrbanlzac!ön de la plaza del Instltuto'
'1 de la ca11e de los Inf:lotes, en Cluc1ad Real». P:esupuesto de
contrata, 325.000 peseu.s.

RESOLUC10N de la Direccion General cle Enseılanza PJi.
maria por la qUt se autaM cı funcionamiento legal.
con car(ıcteT 1Irovısional. del Centro cle enseıianM pJi.
marta na estatal cteno7/l.!naclo «Academ!o San Joseı.
establectcto en ıa caUe de Juan MııraəaU. numero 2, en
Hosplt4let de Lloeregat (BarceloMj, per don JaifM
Josa. Sa.tıa.U

V!sto er' exppc1iente iı:ıstruldo a ınstancla de don Jaiı::ıe· Josa
Sava1l en siıplica de que se ıı.utorlcc cı funcionaml~nto le~o.l
del Centro de eı:ıscıianıa primarlıı no estatal denomıruıdo ~ca·
demla San Jose». establecldo en la calle de Juan :\!ru'aga1r. nıl·
rnero 2. CD Hospltalet de Llobregat (Barcelonaı, clrı1que es propletarıo: y
Resultando que tambieıı se presenta escrlto de doıla Jos~f:ı
L10rca Grau sollcitando que la «Acadenıia L1orca». Instalada en
la caUe de Ml-;uel Romeu. nUınero 16. en la. mlsma localldad,
propiedad de la compareclent.e, se le autorlce para trasladıırla
al ııuevo centro. qucda~do Integrado en este. que d1rlge ~u espOSD. senor Josa Sa\'all;
Resultando que La «Academla L1orca» fuc autor\zad.a para
su runc1onamlento legal CO;) car:i.cter prov\slonal. por Orden
de 12 de febrero de 1955. elev:indose :ı deflnl1Jva por la de 29 ıie
cliclembl'e de 1956. con ıınD: clase unitııria de nifias, dir1;ıida y
rcgentad.a por la senora Llorca Grau.;
Resulı;ando que este eıtpedlente ha sldo traıııltado por la
Delegac16n Administrativn de Educac16n de Barcelona: qut' se
h3.n unido al ıni~mo to~os lo~ do~mento5!ıtıg1dos por las dıs.
pos:ciones eıı vi-;or. Y' que la pztlci6n cs favorablementp Intor·
mada por la Junt.a Munlclpaı de Ensefianza de Hospltalet do
L1obrec;at. la In~pecclôn de Ensefıanzı Pr1ınarla competente y
por la c!tada D~le<racI6n Admln\stratlva. .
1 V!Stos. aslmlsmo, 10 prcc~ntuado cn 105 Rrtlculos 20. 25 y 27
de ıə. vigente LeY' de Educaci6n Priınaria. de ı 7 de julio de 1945

